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Hoja de Seguridad 
 

 2-ETIL HEXIL SULFATO DE SODIO  
 

1. Identificación 
Identificador del producto utilizado en la etiqueta 
2-ETIL HEXIL SULFATO DE SODIO 
 
Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso 
Utilización adecuada*: tensoactivos 
* El 'Uso recomendado' identificado para este producto se facilita únicamento para cumplir con un requerimiento federal y no 
es parte de las especificaciones publicadas por el vendedor. Los términos de esta Ficha de Datos de Seguridad (FDS) no 
crean ni generan ninguna garantía, expresa o implícita, incluída por incorporación en el acuerdo de venta con el vendedor o 
en referencia al mismo. 

 
Datos del proveedor  
Bolívar 540, Colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03400, CDMX 
Tel.: +52 (55) 5519-5508 www.conjuntolar.com 
 

 
2. Identificación de los peligros 
 
Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 

 
Clasificación del producto 
Skin Corr./Irrit. 2 Corrosión/Irritación en la piel 
Eye Dam./Irrit. 1 Lesión grave/Irritación ocular 

 
Elementos de la etiqueta 
Pictograma: 
 
Versión: 1.0 (30528416/SDS_GEN_MX/ES) 
Palabra de advertencia: 
Peligro 
 

 
 
Indicaciones de peligro: 
H318  Provoca lesiones oculares graves. 
H315  Provoca irritación cutánea. 
 
Consejos de prudencia (prevención): 
P280  Llevar guantes/gafas/máscara de protección. 
P264  Lavarse con agua y jabón concienzudamente tras la manipulación. 
 
Consejos de prudencia (respuesta): 
P305 + P351 + P338  EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente  
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con agua durante varios minutos.   Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. 

P310  Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico 
P303+ P352  EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o con el cabello): Lavar abudantemente con  

agua y jabón. 
P362 + P364  Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas. 
 

Sustancias peligrosas no clasificadas de otra manera 
 

Ningún riesgo específico conocido, respetando las reglamentaciones/indicaciones para el almacenamiento  
y la manipulación. 
Etiquetado de preparados especiales (GHS): 
El tensioactivo(s) contenido(s) en esta preparación cumple(n) con el criterio de biodegradabilidad 
estipulado en el Reglamento (CE) 648/2004 de detergentes. Los datos para justificar esta afirmación 
están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados 
bajo su requerimiento directo o bajo requerimiento de un productor de detergentes. 
 
Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 

 
Indicaciones - Urgencia 
 
ADVERTENCIA: 
Provoca irritación cutánea. 
Causa irritación severa de los ojos. 

 
 

3. Composición / Información Sobre los Componentes 
 
Según la reglamentación 2012 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 
Número CAS Peso % Nombre químico 
126-92-1 25.0 - 50.0% 2-etilhexilsulfato sodio 
1310-73-2 0.3 - 1.0% hidróxido sódico 

 
Según la Reglamentación 1994 OSHA Hazard Communication Standard; 29 CFR Part 
1910.1200 
 
Número CAS Peso % Nombre químico 
126-92-1 30.0 - 50.0% Sodium 2-Ethylhexyl Sulfate 
7732-18-5 50.0 - 70.0% agua 
 
4. Medidas de primeros auxilios 
 
Descripción de los primeros auxilios 
Indicaciones generales: 
Quitarse la ropa contaminada. 
En caso de inhalación: 
Reposo, respirar aire fresco, buscar ayuda médica. Inhalar inmediatamente una dosis de aerosol 
con corticosteroides. 
En caso de contacto con la piel: 
Lavar inmediata y abundantemente con agua, utilizar vendaje estéril, buscar ayuda médica. 
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En caso de contacto con los ojos: 
Lavar los ojos afectados con agua en chorro, durante por lo menos 15 minutos, manteniendo los 
párpados abiertos. Consultar con un oftalmólogo. 
En caso de ingestión: 
Lavar inmediatamente la boca y beber posteriormente 200-300 ml de agua, buscar ayuda médica. 

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados 
Síntomas: Los efectos y síntomas conocidos más importantes se describen en la etiqueta (ver 
sección 2) y/o en la sección 11., Síntomas y efectos adicionales más importantes son desconocidos 
hasta ahora. 

Indicación de cualquier atención médica inmediata y de los tratamientos especiales 
que se requieran. 
Indicaciones para el médico 
Tratamiento: Tratamiento sintomático (descontaminación, funciones vitales), no es conocido ningún antídoto 
específico. 
 
5. Medidas de lucha contra incendios 
 
Medios de extinción 
Medios de extinción adecuados: 
agua pulverizada, extintor de polvo, espuma 

 
Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla 
Peligro al luchar contra incendio: 
Vapores nocivos, óxidos de carbono, óxidos de azufre 
Formación de humo/niebla. En caso de incendio las sustancias/grupos de sustancias citadas pueden 
desprenderse. 
 
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios 
Equipo de Protección personal en caso de fuego: 
Utilizar traje de bombero completo y equipo de protección de respiración de autocontenido. 
Información adicional: 
El agua de extinción contaminada debe ser eliminada respetando las legislaciones locales vigentes. 
 

6. Indicaciones en caso de fuga o derrame 
 
Notas adicionales para caso liberación: 
En caso de derrame de producto, peligro extremo de resbalones. 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia 
Utilizar ropa de protección personal. Indicaciones relativas a protección personal: véase sección 8. 

Precauciones relativas al medio ambiente 
Evitar que penetre en el alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas. 

Métodos y material de contención y de limpieza 
Para grandes cantidades: Cercar/retener con diques. Bombear el producto. 
Para residuos: Recoger con materiales absorbentes adecuados. Eliminar el material recogido teniendo en 
consideración las disposiciones locales. 
Eliminar el material recogido teniendo en consideración las disposiciones locales. 
 
7. Manipulación y almacenamiento 
 
Precauciones para una manipulación segura 
No se recomienda ninguna medida especial, si se utiliza el producto adecuadamente. 
Protección contra incendio/explosión: 
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No se recomienda ninguna medida especial. 

Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades 
Separar de alimentos, bebidas y alimentos para animales 
materiales adecuados: Polietileno de alta densidad (HDPE) 
Otras especificaciones sobre condiciones almacenamiento: Consérvese el recipiente bien cerrado y 
en lugar fresco. 
Estabilidad durante el almacenamiento: 
Temperatura de almacenamiento: > 9 - < 40 °C 
Proteger de temperaturas inferiores a: 20 °C 
El producto puede cristalizar por debajo de la temperatura límite. El producto envasado no se 
deteriora a temperaturas bajas o de congelación. Si el producto se almacena a temperaturas por 
debajo de la mínima indicada, es posible que se observe una precipitación o gelificación del producto. El 
proceso es reversible. 
Proteger de temperaturas superiores a: 40 °C 
Las propiedades del producto se ven modificadas de forma irreversible al sobrepasar la temperatura límite. 
 
8. Controles de exposición/Protección personal 
 
Componentes con valores límites de exposición en el lugar de trabajo 
hidróxido sódico  Limites de Exposición   VLS 2 mg/m3 ; 

NIOSH Guía de Bolsillos sobre Riesgos Químicos (Estados Unidos) Ceil_Time 2 mg/m3 ; 
 
Diseño de instalaciones técnicas: 
Procurar una ventilación apropiada. 
Equipo de protección personal 
Protección de las vías respiratorias: 
Protección de las vías respiratorias en caso de de formación de vapores/aerosoles. 
Protección de las manos: 
Guantes de protección resistentes a productos químicos 
Protección de los ojos: 
Gafas de seguridad con cierre hermético (Gafas cesta). 
Protección corporal: 
Protección corporal debe ser seleccionada basándose en los niveles de exposición y de acuerdo a la actividad. 
Medidas generales de protección y de higiene: 
Llevar indumentaria de trabajo cerrada es un requisito adicional en las indicaciones sobre equipo de protección 
personal. Durante el trabajo no comer, beber, fumar, inhalar. Manipular de acuerdo con las normas de seguridad 
para productos químicos. 
 
9. Propiedades físicas y químicas 
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10. Estabilidad y reactividad 
Reactividad 
Ninguna reacción peligrosa, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y 
manipulación. 
Propiedades comburentes: no es comburente 

Estabilidad química 
El producto es estable si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento 
y manipulación. 

Posibilidad de reacciones peligrosas 
Ninguno conocido si se usa según lo dispuesto. 

Condiciones que deben evitarse 
Ver FDS capítulo 7 - Manipulación y almacenamiento. 

Materiales incompatibles 
ácidos, Alcalinos, agentes cáusticos, halógenos, químicos reactivos 

Productos de descomposición peligrosos 
Productos de la descomposición: 
 
Productos peligrosos de descomposición: No se presentan productos peligrosos de 
descomposición, si se tienen en consideración las normas/indicaciones sobre almacenamiento y 
manipulación. 
Descomposición térmica: 
Ninguna descomposición, si se almacena y aplica como se indica/está prescrito. 

 
11. Información sobre toxicología 
 
Vías primarias de la exposición 
Las rutas de entrada para sólidos y líquidos son la ingestión y la inhalación pero puede incluirse 
contacto con la piel o los ojos. Las rutas de entrada para gases incluye la inhalación y el contacto 
con los ojos. El contacto con la piel puede ser una ruta de entrada para gases licuados. 
Vía primaria de exposición 
Contacto con la piel. 
Ojos 

Toxicidad aguda/Efectos 
Toxicidad aguda 
Valoración de toxicidad aguda: Después de una ingestión oral prácticamente no es tóxico. 
Prácticamente no tóxico por un único contacto cutáneo. 
Oral 
Tipo valor: DL50 
Especies: rata 
valor: > 5,000 mg/kg (similar a la Directiva OCDE 401) 
Inhalación 
no determinado 
Dérmica 
Tipo valor: DL50 
 
Irritación/ Corrosión 
Valoración de efectos irritantes: Puede causar lesiones oculares graves. En contacto con la piel 
causa irritaciones. 
piel 

 
 
Toxicidad crónica/Efectos 
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La sustancia puede causar daños específicos a los órganos tras exposición oral repetida. 
 
Toxicidad genética 
Valoración de mutagenicidad: La sustancia no presentó efectos mutágenos en bacterias. La 
sustancia no ha presentado indicaciones de propiedades mutagénicas en cultivos celulares de 
mamíferos. 
Carcinogenicidad 
Valoración de cancerogenicidad: En estudios de largo plazo llevado a cabo con ratones en los que 
la sustancia se suministró como alimento, no se observaron efectos cancerígenos 
Toxicidad en la reproducción 
Valoración de toxicidad en la reproducción: Durante los ensayos en el animal no se observaron 
efectos que perjudican la fertilidad. 
Teratogenicidad 
Valoración de teratogenicidad: No hay datos disponibles. 
Otra información 
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre toxicología han sido calculadas a partir de 
las propiedades de sus componentes individuales. 

Síntomas de la exposición 
Síntomas y efectos adicionales más importantes son desconocidos hasta ahora. 
Riesgos para la salud, que se agrava por el efecto (de la sustancia). 
En personas con enfermedades latentes de las vías respiratorias, piel u ojos, puede presentarse 
una mayor sensibilidad ante elevadas exposiciones. 
 

12. Información ecológica 
 
Toxicidad 
Toxicidad acuática 
Valoración de toxicidad acuática: 
Existe una alta probabilidad de que el producto no sea nocivo para los organismos acuáticos. 
Durante un vertido en pequeñas concentraciones en las plantas de tratamiento biológico, no son de 
esperar variaciones en la función del lodo activado. 

 
Persistencia y degradabilidad 
Valoración de biodegradación y eliminación (H2O) 
Fácilmente biodegradable (según criterios OCDE) 

Movilidad en el suelo 
Evaluación del transporte entre compartimentos medioambientales 
La sustancia no se evapora a la atmósfera, desde la superfice del agua. 
Es posible una absorción en las partículas sólidas del suelo. 
Indicaciones para la eliminación 
> 70 % formación de CO2 del valor teórico (28 Días) (OCDE 301B; ISO 9439; 92/69/CEE, C.4-C) 
(aerobio, lodo activado, doméstico) 
 

 
Indicaciones adicionales 
Otras indicaciones sobre distribución y residuos: 
El tratamiento y la introducción de las aguas residuales en las depuradoras biológicas deben cumplir 
con las regulaciones locales y administrativas. 
Más informaciones ecotoxicológicas: 
El producto no ha sido ensayado. Las indicaciones sobre ecotoxicología ha sido calculada a partir 
de las propiedades de sus componentes individuales. 
 

13. Consideraciones relativas a la eliminación / disposición de residuos 
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Eliminación de la sustancia (residuos): 
Teniendo en consideración las disposiciones locales. 
 

14. Información relativa al transporte 
Transporte por tierra 
TDG  Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 
Transporte marítimo por barco 
IMDG Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 
Transporte aéreo 
IATA/ICAO 
Air transport Mercancía no peligrosa según los criterios de la reglamentación del transporte 
 

15. Reglamentaciones 
Reglamentaciones federales 
No aplicable 
NFPA Código de peligro: 
Salud : 2 Fuego: 1 Reactividad: 0 Especial: 
HMIS III Clasificación 
Salud: 2 Flamabilidad: 1 Riesgos físicos: 0 
 
MUCHOS FACTORES PUEDEN AFECTAR EL PROCESO O APLICACIONES EN USO, RECOMENDAMOS 
QUE USTED HAGA PRUEBAS PARA DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS DE UN 
PRODUCTO PARA SU PROPÓSITO PARTICULAR ANTES DEL USO. NO SE HACE NINGUNA 
CLASE DE GARANTÍA, EXPRESADA O IMPLICADA, INCLUYENDO GARANTÍAS MERCANTILES 
O PARA APTITUD DE UN PROPÓSITO PARTICULAR, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS 
DESCRITOS O LOS DISEÑOS, LOS DATOS O INFORMACIÓN DISPUESTOS, O QUE LOS 
PRODUCTOS, LOS DISEÑOS, LOS DATOS O LA INFORMACIÓN PUEDEN SER UTILIZADOS 
SIN LA INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE OTROS. EN NINGÚN CASO LAS 
DESCRIPCIONES, INFORMACIÓN, LOS DATOS O LOS DISEÑOS PROPORCIONADOS SE 
CONSIDEREN UNA PARTE DE NUESTROS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA VENTA. 
ADEMÁS, ENTIENDE Y CONVIENE QUE LAS DESCRIPCIONES, LOS DISEÑOS, LOS DATOS, Y 
LA INFORMACIÓN EQUIPADA POR NUESTRA COMPAÑIA ABAJO DESCRITOS ASUME 
NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR LA DESCRIPCIÓN, LOS DISEÑOS, LOS 
DATOS E INFORMACIÓN DADOS O LOS RESULTADOS OBTENIDOS, TODOS LOS QUE SON 
DADOS Y ACEPTADOS EN SU RIESGO. 

 
 


